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Hoy día las informaciones acerca de los temas ambien-

tales se encuentran en casi cualquier medio de comu-

nicación, tanto en diarios, revistas, radio, televisión y 

sobre todo en los medios digitales. La variedad de las 

informaciones es casi infinita pues las actividades hu-

manas siempre tienen alguna incidencia, directa o in-

directa, con el ambiente. Si bien nosotros, “seres inteli-

gentes”, para nuestra comodidad pretendemos “domar 

la Naturaleza”, es imposible que lo logremos.

Sin embargo, el público lector está muy concientizado 

en el cuidado del ambiente –local y mundial–  por lo 

cual exige que se le informe en forma inmediata y ve-

ráz. Los documentales sobre la naturaleza y el medio 

ambiente están a la orden del día y cuentan con una 

interesante audiencia. Se invierten sumas millonarias 

para su producción lo que permite que cualquier perso-

na pueda enterarse qué sucede en ambientes lejanos, 

en las profundidades del mar o mismo en el vacío del 

espacio. La tecnología ha facilitado que todo este vo-

lúmen casi infinito de imágenes nos lleguen a nuestros 

dispositivos digitales en el momento que lo deseamos. 

Y esto es sólo el comienzo.

Si nos remontamos a nuestros comienzos como co-

municadores ambientales, allá por el año 1993 cuando 

nos aventuramos en editar una revista –en papel– no 

existía aún internet. Las publicaciones ambientales eran 

sólo para entendidos y la información que publicaba-

mos estaba dirigida casi exclusivamente a eruditos. 

Uno de los principales sectores de la revista era la in-

clusión de la normativa legal especializada la cual era 

difícil de encontrar. Por ello tuvimos un inesperado éxito 

ya que las empresas y sus técnicos deseaban el arribo, 
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cada mes, de la revista para enterarse de las nuevas 

normas legales del período.

Así nuestro equipo profesional se fue consolidando a 

través de los años hasta que llegamos a la crisis del 

2001 donde el desafío fue inmenso para sortear la cri-

sis. Tiempos difíciles, que como toda crisis presentaron 

una oportunidad: digitalizarnos. Así transformamos un 

medio gráfico en digital ya que en ese tiempo internet 

había evolucionado lo suficiente para alcanzar niveles 

suficientes de público.

Esto coincidió con el requerimiento de nuestros lectores 

que solicitaban contar con la información disponible en 

cualquier lugar las 24 horas del día. Con una revista en 

papel era imposible cumplir sus deseos pero con inter-

net fue fácil lograr el objetivo. Si bien en su momento 

fue un desafío, nuevamente estabamos siendo pioneros 

ya que nos constituimos en el primer medio digital es-

pecializado en el medio ambiente y la naturaleza. 

En todos estos años vimos se consolidó una evolución 

hacia el cuidado del ambiente por parte de la socie-

dad. Las empresas, impulsadas por políticas de sus 

casas matrices o por condicionamientos internaciona-

les para poder exportar, comenzaron a constituir sus 

departamentos especializados. Primero adosándolos a 

Higiene, Seguridad y Calidad. Luego contrataron técni-

cos especializados en lo ambiental y finalmente, como 

sucede en la actualidad, definieron gerencias o direc-

ciones en medio ambiente y sustentabilidad. 

A nivel internacional también se fueron dando impor-

tantes progresos traccionados por las Convenciones 

Internacionales. Los compromisos sobre el Cambio 
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Climático, el Pacto Global con sus diecisiete puntos, 

las convenciones sobre Desertificación, Biodiversidad, 

Residuos Peligrosos, etc. generaron un cambio de 

conducta positivo. Actualmente la conciencia social 

coincide en que el ser humano tiene una responsabi-

lidad importante en el deterioro del ambiente mundial. 

Recientes estudios internacionales han confirmado que 

el uso de bienes y servicios ambientales han superado 

la capacidad de la Naturaleza para recomponerse. Por 

consiguiente, si la humanidad no cambia su patrón de 

conducta, dificilmente lleguemos a mantener las con-

diciones mínimas para que el hombre pueda sobrevivir 

en nuestro planeta.

En estos 25 años han confiado en nosotros muchas 

personas – particulares, empresarios, estudiantes, fun-

cionarios, científicos, docentes, etc.– a quienes no de-

bemos defraudar. A todos ellos les agradecemos since-

ramente este apoyo pues consideramos que sin él no 

hubiesemos podido llegar a tener un lugar destacado, 

como medio, en la sociedad. Los reconocimientos que 

hemos recibido nos dan un fuerte aliento para seguir en 

esta difícil tarea.

Dicho esto en Argentina Ambiental hemos planteado 

nuestra política editorial para resaltar las acciones que 

realizan los particulares, las empresas y los gobiernos 

a fin de lograr el cambio cultural necesario que nos 

permita vivir adecuadamente. En los próximos meses 

se podrá apreciar el progreso editorial con la incorpo-

ración de imágenes y videos en nuestras comunicacio-

nes. En esta modernidad, donde los medios gráficos 

van perdiendo preponderancia, creemos que lo digital 

será cada vez más fuerte. 

Las nuevas generaciones constituyen un “capital social” 

muy importante pues están acostumbradas a la comuni-

cación ambiental. Ya no concurren a buscar información 

en libros archivados en una polvorienta biblioteca, sino 

que buscan sus intereses en Google. Y allí estaremos no-

sotros con contenidos adecuados, atractivos, divertidos 

e interesantes para atraer su atención y lograr modificar 

sus conductas hacia la Naturaleza.

Finalmente queremos agradecer sinceramente a las per-

sonas, las empresas y las instituciones que han confiado 

en nosotros contribuyendo a nuestro crecimiento. Tengan 

por seguro que seguiremos siendo leales a los valores 

comunes que nos han permitido llegar hasta aquí.




